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daosque se hallaran en ella a dejar h armü de S. M. cea
ti brillo que lo corresponde.

id mi:; no capitán, general y con igual fecha dice: que fas
facciones de Torres, Orteu y demás cabecillas reconcentradas
iueron hostigadas el dia 1S por las .brigadas primera y gesta
en las montan h de la (juila, las que tuvieron que abandonar,
siguiendo la dirección de Pons.

El eapitmi general de Aragón con fecha del 22 remite copii
de un parte del comandante general de las tropas que operan
em la frontera de Cataluña, noticiándole que habiendo recibido
aviso de (piu la facción ch I rebelde MombioU se hallaba en'
los pueblos de Nacha, Paldeifo y otros dispuso que las cuatro
mmp;mas de preferencia de los cuerpos de la brigada de su
mando con la cabaüeiia de lanceros de Isabel II, da las ordenes
del comandantes de! tercer batallón l). José Orive,
tomast a paso acelerado aquella dirección, siguiéndola de cerca
con. el resto de la brigada. Que al llegar á Ca'mporrels la van-

guardia alcanzó fi los enemigos, cargándolos la caballería al
mando del ayudante 1). Francisco Fuster, y dirigiéndola el co-

mandante Orive. Los rebeldes empezaron cu el momento su
retirada, tirando morrales, mantas y cuanto podía incomodarles-par- a

verificarla con mas desahogo. Llegados al puente de Fregó,
cuyo punto creun inexpugnable, se hicieron firmes en el apoyán-
dose en dos casas aspilieradas (pie se hallan á su cabeza por
la parte de Cataluña. El fuego se hizo entonces general y duro
basta anochecido: pero despreciado por el valiente Oruz puesto
a. la cabeza ale una mitad de cazadores, forzó el puente, v ataco
la posición que lo domina, dirigiéndose simultáneamente la com-

pañía de granaderos de Córdoba a tomar el pueblo que ocu-

paban, y del que fueron desalojado?.
Reforzadas aquella tropas con el resto del batallón 5o de

1 1 n e a , a cargo d e s u c o mandan t c D .
' J o a qu i n B j ífa n d 7"y'"coir

dos compañías de Córdoba, que el comandante general en la
parte de acá del puente, hi.o al mismo tirapo ocupar la al-

tura dominante al capitán del regimiento de Córdoba. í). Miguel
Borrego con cuatro compañias. del mismo; Fstas disposiciones
(b'C.idierio U acción, cuyo insultado ha sido causar l3tantfs
mueitos y herido al enemigo, rescatar todo el ganado y r íVc-tv- n

(pie habiíin rob-uío- , cutre otras cosas nmi carga fe camisas.
Por nuestra parte hemos tenido un muerto v tres heridos.

Todos lo gefes, oficiales y tropa, inclusos el rgefc de la
P. M. D. Francisco Cistué y los ayudantes del comandante
general D. Bernatdo lluiz y 1). Jóse' María Gómez, se han
conducido con la decisión y entusiasmo que lo hacen siempre
los fnlirntei del ejército; habiendo tenido ocasión de distinguirse,
por str de la vanguardia, las compañías de cazadores y gra-
naderos (b I Infante y Córdoba y lanceros de Isabel 11, v bo-

chóse acreedores ó recomendación los .'capitanes de cazadores
del Infante y Córdoba!). Alfonso. .Lope y D. Juan Garrido;
el teniente de granaderos de Córdoba l). Pedro Uanfaste; el sub-
teniente de granaderos del Infante I). José Enlate; el cadete du
cazadores de Córdob D. Fausto Hamirez; el 'ayudante de lan-

ceros de habel I! D. Francisco Fuster, y los' individuos do
tropa que a continuación se expresan:

Joe Avna, sargento 2? de caballería; Tornas Galíndo, cabo
)? idem; Ibuno Selma, tromp-t- a i(bm, condecorado con la envs
de Isabel II; Manuel Coras, iam ero idem; Gregorio Calabia, Ídem
idem.

Mariano Gil, sargento 2? de infantería, ó ode linea; Mariano
Torres, Jo.-.- é Fspinar y Antonio Marques, cranadrros idem;
Ignacio Granero, Manmd F-rrr- , Jojquiu Monteagudo, Pablo
Kuiz V .

A iborto S urcUe, cuadores idem
José Arlcqui, granadero de Córdobi, 10 de línea: Francisco

Pino y Juan Cim!ora, sargentos segundo; idem; Luis Serra,
cabo primero idem, fue el primero que pasó V no desrargó el
fusil, dos veces condecorado con la cruz de Isabel lí; Ventura
Carras, idem idem; Muías Sirc, corneta idem; Ciríaco Morales
y José Diez, cazadores ídem.

(G.dcM.)

rucuTo-aic- o 11 ni: jumo de 1S36.

Oficio d'u'ridi al Elevan. Sr. Procer del Ndnol Presidente, Co
bcntad'jr j Cajii'au Gtncral de esta Isla.

Aloatdi-- i;ner de (''a;n --rílüxtmn, Sr. I'Autadrt por mí otlinftn na
ráenos que por un iP e. a ta uctipciiu que ncovitré pmclirán-i!o- st

cu t tte pa'-i.-
í v duir.ts I ihton para ottaitler a )a mh.t le U

urira vie tVütsiMÓr, Ci ü'H rotnf tetign d:rh t a Y." V,'; cfiecía un Tf-'- .!,

do uy pee cci.fí'in.e 1 que debiera típerarii da la libctilkM v icrc

de San Bartolomé: 01 en natural de Versara, cacado á la fuerza
hace lo nicles: lia reclamado excepción lejal eme le asiste por
el estado v edad de :;u padre, v hecho valer en la diputación
facciosa su' ratone.--; pero - le ha sido perjudicial su robusta
coMslitucion fínica, y ..corpulencia uilCuca. i'or proel aína que
se han circulado impresas en la i.mpienta Keal, se ofrecen 4
reales diarios ai ínednso .ohiado qno vuelto de su error se re-

tire á Fvnneia, y
' mu. o() reales por el fusíí y 20 reales por car-

tuchera 6 canana, .si so presentase con el armamento....
Ségiin este- - pasado, tuvo so batallen en la salida del 10

la pérdida de OS I, omines muflios los mas, entre estos el
.comandante, el. n yodan-- . y un oficial; el batallón de prisione-
ros 4 muerto-- ; o!;:tmn heridos, y no ?abe de ehapelehuri s
Fondera .mucho-- io. esU'a iosqoo les bucen las bombas, quo
en las' caserías que colan a m alcance no les-deja- descansar
dedia ni de noche. Asegurábase entre ellos que su pretendi-
do Key se hallaba en Durando enfermo de viruelas.

Madrid 2G di Jarzt),

Pautes recluidos tn la secretaría de Estado y del Despacho di la
ucrra.

Fl capitán general de Cataluña con fecha del 19 trasmi-
te un parte del comandante gentrd de la 7- - bridada noticián-
dole que- a la una de i tardo del dia ló la guerrilla que se
hallaba de descubierta cu casa Blasona, lompio el íueo sobre
los enemigos en cuyo momento tomo las armas el resto do
la brigada. Los rebeldes venían en tren fuerte columnas por
otras tantas direcciones, amenazando envolver dos compañías
queseun costumbre estaban apostadas desde el amanecer. Rom-

pieron estas el fueo formando dos frentes á las columna de
ja derecha v - centro,-- en cu vo memento' ie dirigió - á reforzar-la- s

el comandante renera! con parte de la 6- - del 2o batallón
de cazadores de Oporto, después de mandar ;d teniente 'coro-
nel mayor I). Luis Casano, que con la de tiradores y 3? del
XC ocupase la abura que domina al pueblo; y ni comandante
des 29 batallón l).. Juan Durando qie avanzase por la dere-si- n

úo U carretera. Arinque acometidas por sin do tlmeo
con Un-m- han' dichas compañías soteiíiéndoe v eobi iendo de i.hht-o- í

el campo de batalla; Habiéndose replegado paite de la se
und cempafna, y observando que las fuerzas restantes de aque-

llas ?c ictifaba por su fheco izquierdo, bi'o lo misino, apo-
yándose en el bien sostenido fuego de la 3 del L2 batallón
el mando del valiente Durando.

Replegadas todas lis fuerzas en el pueblo, y distribuidas
df i modo mas conveniente, fue circunvalado á poco rato; y

ha-méud-

aproximado los .rebeldes hasta los muros por la par-
te de la altura entraron en el pueblo por dos puntos en nu-

mero de tinos 500. En tan critica situación el comandante ge-
neral se presentó al frente del enemigo, y haciendo .uso de un
fusil dió un bayonetazo á uno de sus tid'es, cuyo ejemplo m-

aguieron todos los beneméritos oficiales, incluios su ayudante D.
Celestino Galli, el ingeniero agregado á. la brigada D. Man-fred- o

Zanti y el joven patriota artillero de la Guardia, nacio-
nal de Barcelona I). Pedro Llana y Trneba, y se propagó en
la tropa del regimiento y en 23 zapadores nacionales de Bar-

celona mandados por sus beneméritos sargentos D, Juan ?,las-fer- ri

y D. Antonio Bouet; oírlos 10 . patriota de Moniütron
y 6 de Esparraguera que hacen el servicio de guias

Rechazado el enemigo en todos los puntos, abandonaron
el pueblo dejando en él 12 muertos, caire ellos un coman-dant- e

de batallón, 2 capitanes y un teniente, con 3 (pie fue-

ron hechos prisioneros, entre ellos un subteniente de los ter-

cios del campo de. Tarragona. Su perdida, según el reconoci-
miento hecho y las noticias todas contestes, asciende á 2 gefes,
7 oficiales y de 250 ú 300 hombres de tropa, 9 caballos sin"
los que llevaron herido;; habiéndose presentado en la noche
del mismo dia un soldado del regimiento de S a boy a y 2 del
1? ligero que llevaban consigo desde el L2S del pasado.

Por nuestra parte liemos tenido la sensible perdida de los
valientes i Alejandro Wizinki, l). Demetrio Beli, D. Juan
Grillo, tenientes; í). Francisco Lamberti y D. Francisco Ma-

ría Plasuunt, subtenientes; un sargento ayudante, uno prime-
ro, 5 segundos y ll hombres de tropa, todos muertos en el

campo del honor: y 2 capitanes, un teniente ayudante, 2 sar-

gentos segundos y 4y hombres de tropa todos htridos habién-
dolo sido también, aunque, levemente, el mismo comandante
general. Nuestra fuerza si lu batido ca esta jornada contra
quíntupla del enemigo, habiendo contribuido todos loi indi vi- -

r


